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El Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas 

(ENEM) es el congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes 

de Matemáticas (ANEM), que es la asociación sectorial de este 

colectivo en España. Es un congreso organizado por y para 

estudiantes de matemáticas y estadística de universidades 

españolas. Su primera edición se celebró en Granada en el año 

2000 (con motivo del Año Internacional de las Matemáticas), y 

desde entonces se ha celebrado anualmente en diversas ciudades 

del Estado, siendo Valencia la sede para su vigesimotercera 

edición.  

Este encuentro reúne cada año a cientos de jóvenes de todo 

el país, siendo una buena oportunidad para iniciar contacto con 

empresas donde poder seguir desarrollándose una vez terminada 

la etapa universitaria, así como para conocer los ámbitos de 

investigación de la universidad de acogida.  

Durante el evento se organizarán charlas de contenido 

matemático, conferencias, seminarios, talleres y excursiones, así 

como un foro de empresas y emprendimiento donde estas podrán 

contactar con los estudiantes, e incluso se organizarán entrevistas 

para los interesados.  

La fecha del XXIII ENEM será del 25 al 30 de Julio de 2022, 

y la participación en el mismo estará abierta a todas las personas 

y entidades interesadas. 

ENEM 

El ENEM es una oportunidad 

para desarrollar proyectos    

con estudiantes de               

todo el país. 
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IMPORTANTE 

Este borrador está 

sujeto a modificaciones 

por parte tanto de 

ANEM como de la UV. 

Las modificaciones 

deberán comunicarse en 

el plazo establecido 

para ello. 

Este dossier en su última 

versión estará siempre 

actualizado en la web 

http://enem.anem.es 
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ORGANIZADORES 
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INSTITUCIONES 
 

AL SER UN PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA ES NECESARIO CONTAR 

CON UNOS ORGANIZADORES CON EXPERIENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Asociación Nacional de 

Estudiantes de Matemáticas plantea un 

encuentro nacional cada año para formar 

a los futuros profesionales de España. 

 

La facultad de matemáticas de la 

Universidad de Valencia cuenta con uno de 

los mejores equipos de profesionales 

trabajando en multitud de proyectos de 

Investigación y Desarrollo desde una 

perspectiva igualitaria y sostenible. 
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Presidente del Comité:  

 

 

 

Organización y logística: 

 

 

 

Emprendimiento: 

 

 

 

Vicepresidenta del Comité: 

 

Carlos Roselló Almerich 

Teléfono: 626 17 11 10 

E-mail: enem2022@anem.es 

 

Miguel Barea Fernández 

Teléfono: 644 49 83 80 

E-mail: enem2022@anem.es 

 

 

Miryam Gabilondo Echuaka 

Teléfono: 622 38 97 85 

E-mail: enem2022@anem.es 

 

 

Laura Pons Isidro 

Teléfono: 697 40 89 65 

E-mail: enem2022@anem.es  

 

mailto:enem2022@anem.es
mailto:enem2022@anem.es
mailto:enem2022@anem.es
mailto:enem2022@anem.es
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OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

  
01 
PROMOVER LA 

FORMACIÓN INTEGRAL   

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Se organizarán charlas 

que profundizarán en los 

diferentes ámbitos de las 

matemáticas y estadística. 

 

Se plantearán talleres 

distendidos donde se 

permita aprender por 

medio de la práctica. 

 

Además, se programarán 

conferencias y coloquios 

que permitan obtener     

las competencias no 

adquiridas mediante la 

formación reglada, pero 

muy útiles para el futuro 

del estudiante. 

 

02 
IMPULSAR LA ACTITUD 

CRÍTICA Y PARTICIPATIVA 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Se visitarán diversos 

entornos de Valencia, 

donde podremos observar 

aplicaciones directas de las 

matemáticas y la 

estadística. 

 

Se plantearán diversos 

retos y enigmas para 

resolver a lo largo del 

evento por parte de los 

asistentes. 

 

Se organizará la Asamblea 

General de la ANEM para 

poder debatir todos los 

temas que afecten al 

estudiantado. 

 

03 
UNIR A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS CON EL 

SECTOR EMPRESARIAL 

INTERESADO 

Se invitará a diferentes 

entidades, tanto públicas 

como privadas, a participar 

como ponentes en las 

charlas del congreso. 

 

Se invitará a las empresas a 

poner stands para conocer 

las capacidades y aptitudes 

de los asistentes, poder 

recoger CVs y hacer 

entrevistas a los mismos. 

 

Se fomentará la implicación 

del sector empresarial 

público y privado para con 

la formación de los 

estudiantes universitarios, 

acercando así la empresa a 

la universidad. 
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DESTINATARIOS 
 

DIRECTOS 

De forma directa, se espera alcanzar a una gran proporción de estudiantes 

universitarios del ámbito de las matemáticas. Entre estos, cabe destacar los 

estudiantes de los grados de matemáticas, de estadística y ciencia de datos, los 

estudiantes de los másteres con alto contenido en estas materias, así como del máster 

de profesorado de institutos con especialización en matemáticas. También se espera 

alcanzar a los doctorandos en matemáticas y sus diferentes ramas, así como a los 

egresados con estudios en matemáticas. 

  

 Tratando de retomar el hilo de crecimiento participativo y mediático que 

precede a las ediciones presenciales anteriores, el XXIII ENEM Valencia tiene la 

expectativa de albergar de nuevo un número de asistentes presenciales el día del 

foro de empresas y emprendimiento, abriendo las inscripciones para más de           

200 asistentes. 
 

 

INDIRECTOS 
 

De forma indirecta, se espera alcanzar a un gran número de empresas y otras 

entidades tanto públicas como privadas, poniéndolas en contacto con los estudiantes 

de último curso del grado, así como estudiantes de máster, doctorados y egresados. 

 

 El ENEM es uno de los eventos de ámbito matemático más conocidos a nivel 

nacional. Gracias a las diferentes charlas, seminarios, talleres, conferencias y 

actividades sociales que se realizan, las entidades participantes podrán darse a 

conocer, obteniendo así un contacto directo con los estudiantes universitarios de 

matemáticas, estadística y ciencia de datos. 

 

 Además, se conseguirá que este evento sea un lugar de contratación masiva 

de estudiantes extraordinarios de matemáticas gracias al foro de empresas y las 

entrevistas que se podrán programar por parte de estas con los estudiantes 

asistentes al evento. Previamente, los estudiantes habrán entregado su currículum 

para poner a disposición de las entidades participantes. 
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VALENCIA 
 

Valencia, la tercera ciudad más poblada de toda España, cuna del 

modernismo y puerta emblemática del país al mediterráneo, es el equilibro perfecto 

entre patrimonio y vanguardia. El Miguelete, las Torres de Serrano y la Lonja de la 

Seda son uno de los motivos por el que Valencia tiene uno de los índices de afluencia 

de turismo nacional e internacional más altos del país. Por otro lado, el nombramiento 

de la ciudad como futura capital mundial del diseño en el año próximo demuestra 

que aún tiene mucho más que ofrecer. 

 

 Un casco antiguo de aproximadamente 170 hectáreas, 20 kilómetros de 

playa, gastronomía saludable y mediterránea, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

y un extenso y dedicado sector del ocio hacen de Valencia, una vez más, una sede 

ideal para llevar a cabo el ENEM. 

 

 

«Fem foc o fugim?» 

1. Dicho tradicional. Frase hecha. Traducción literal: 

“¿Hacemos fuego o huimos?”. Dicho cuando es necesario 

tomar una decisión inminente. Decir esta frase fuerza a 

tomar la decisión; “hacer lo que hay que hacer                 

o escapar de la situación”. 
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COLABORACIÓN 
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NIVELES DE COLABORACIÓN 
 

Este evento no podría ser posible sin la colaboración de las diferentes 

entidades, tanto públicas como privadas, que lo subvencionan cada año. 

Para facilitar la participación en el evento de estas, se han planteado los 

siguientes niveles de colaboración, con el fin de ofrecer el máximo número de 

ventajas tanto a entidades como a participantes. 

COLABORADORES 

Entidades que aporten una cuantía económica, de entre los cuales se 

distinguirán los siguientes niveles: 

Bronce: Entidades que aporten en especia cualquier producto, material o una cuantía 

económica inferior a 700€ 

Plata: Entidades que aporten entre 700 y 1499€ 

Oro: Entidades que aporten entre 1500 y 1749€ 

Platino (limitado a 6 plazas): Entidades que aporten más de 1750€ 

Ventajas adicionales: Pueden añadirse desde el nivel plata 

En las siguientes páginas se detallarán los servicios que se les ofrecerán a las 

entidades que colaboren con el XXIII ENEM, sin menoscabo de que la organización 

se pueda adaptar a las diferentes necesidades que se requieran, para lo cual 

ponemos a su disposición los datos de contacto del equipo responsable en el 

apartado Comité Organizador. 

En cualesquiera de las categorías se podría negociar el mecenazgo 

combinado en metálico y en especie, pudiéndose obtener beneficios superiores. 

Como sugerencias de pago en especie podrían aceptarse: cantimploras, abanicos, 

cuadernos, bolígrafos, o cualquier material promocional identificativo de la empresa. 
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SERVICIOS 
 
 

BRONCE PLATA ORO PLATINO 

Logo en la web del evento X X X X 

Posibilidad de poner un stand en la feria de empresas X X X X 

Utilizar un logo del ENEM en su web X X X X 

Tres publicaciones en las redes sociales del evento X X X X 

Derecho a proveer material promocional X X X X 

Mención en las diapositivas en las TVs del congreso y en las 
pantallas de las salas durante los descansos 

 X X X 

Cinco publicaciones en las redes sociales del evento  X X X 

Logo en el photocall  X X X 

Derecho a realizar concursos y competiciones en el Foro del evento  X X X 

Derecho a colocar material de visibilidad de marca en el congreso 
(previa aprobación de la localización por parte de la organización) 

 X X X 

Entrega de currículums de los asistentes y organización de entrevistas 
a los candidatos seleccionados por la entidad 

 X X X 

Acceso al material adicional descrito en la siguiente sección  X X X 

Participación en la Pechakucha de empresas   X X 

Derecho a un taller de 20 minutos   X X 

Mención especial en los anuncios durante el evento   X X 

Informe detallado del resultado del evento   X X 

Derecho a charla de 45 minutos con preguntas    X 

Presencia en la correspondencia del congreso    X 

Derecho a colocar un roll-up del colaborador durante almuerzo, 
cena, y cocktail de bienvenida 

   X 
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COLABORACIÓN ADICIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Logo en tríptico y folleto: 

+200€ 

 

Logo en camiseta del evento 

+400€ 

 

Logo en acreditación 

+300€ 

 
Logo más grande en photocall 

+300€ 

 

Roll-Up 

 +350€ 

 

Logo en botellas 

 +500€ 

 

Realizar un taller 

 +550€ 

 



 

15 
 

 


